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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA 
23 DE MARZO DEL AÑO 2017.- 
 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña (Geroa Bai) 
 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN 
Asistentes: 
D. Mikel Etxarte (Geroa Bai) 
Dña. Ekintza Landa Bildu) 
Dña. Mariví Cortijo (SVEG) 
D. Juan Jose Gonzalez (UPN) 
D. Raquel Idoate (UPN) 
D. Mikel Bezunartea (PSOE) 
 
OTROS ASISTENTES: 
D. Juan Eseverri 
Dña. Nerea Romero  
 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 23 de Marzo de 
2017, previa convocatoria cursada al efecto y siendo las 10:30 horas, se reúnen los 
miembros de la Comisión Informativa de deporte del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés, y otros asistentes, al margen citados.  
 
ORDEN DEL DÍA/ GAI-ZERRENDA 
 

1.-Aprobación, si procede, del acta de comisión de deportes de 23 de 
Febrero de 2017  

Se aprueba el acta con 6 votos a favor y 1 abstención de Sra.Cortijo 
 
 2.-Informe de instalaciones deportivas municipales.  
El Sr. Eseverri expone las altas y bajas de las Instalaciones deportivas 
Municipales y los usos de los diferentes espacios. 
Se tratan los temas del posible descenso de uso de chiquipark por cambio en 
piramidal poblacional, de la necesidad de incrementar el número de bancos para 
los adultos, el número máximo de abonados en las instalaciones y la posibilidad 
de  
Se presentan las cuentas provisionales de 2016. La Sra. Cortijo propone la 
reserva de importes por parte del Ayuntamiento para realizar el mantenimiento 
de los edificios municipales. El Sr. González indica  que no ve adecuada la 
propuesta. El Sr. Bezunartea solicita aclaración a la Sra. Cortijo sobre lo que 
propone. 
Se presenta un programa de actividades extraordinarias en primavera. 
 
3.-Propuesta de modificación de Escuelas deportivas municipales. 
La coordinadora deportiva explica la situación actual del sistema deportivo 
municipal y propone el retraso de escuelas deportivas a primero de primaria y 
explica las plazas que se van a generar con la propuesta de actividades 
deportivas para 3º de infantil. 
 
La Sra. Landa propone la creación de un foro para tratar las necesidades de 
espacios deportivos e indica la necesidad de modificar la denominación de las 
actividades. Los concejales/as parece que comparten la necesidad de cambiar la 
denominación para que quede más claro el carácter de multideporte de las 
actividades. 
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4.- Convocatoria de subvenciones de Escuelas deportivas 
La coordinadora de deportes explica los cambios propuestos en la Convocatoria 
de subvenciones de escuelas deportivas . 
Se procede a realizar la votación aprobándose con seis votos a favor y una 
abstención. 
5.-Plazos de inscripción de escuelas deportivas 
La coordinadora de deportes informa sobre las fechas y plazos de renovación de 
escuelas deportivas y nuevas inscripciones para temporada 2017-2018. 
6.-Convocatoria de sorteo de césped 
La coordinadora de deportes informa sobre la disponibilidad de 35 rollos de 
césped. Se expone las condiciones del sorteo  
7.-Convocatoria para la asignación de pases especiales de verano 
La coordinadora de deportes explica las condiciones de los pases de verano y los 
plazos que se establecen. Se procede a realizar la votación aprobándose por 
unanimidad. 
8.- Programa de actividades extraordinarias de primavera 
La coordinadora de deportes explica una propuesta de actividades dirigidas al 
fomento de la practica deportiva al aire libre 
9.-Vuelta al País Vasco 
El Sr. Orduña expone los horarios y recorridos de la etapa que finaliza en 
Sarriguren. Se detallan los arreglos que se están acometiendo para la 
celebración de la prueba. Las concejalas/es solicitan que se les envíe por correo 
la información leída. 
10.-Asuntos fuera del orden del día 
No hay 
11.-Ruegos y preguntas 
La Sra. Landa solicita que se soluciona el problema con el entrenador de la 
preescuela d futbol de euskera que no les da la clase en euskera y es 
impuntual. La coordinadora de deportes señala que se pondrá en contacto con 
club para solucionarlo. 
El Sr González propone realizar una jornada formativa sobre deporte dirigido a 
los padres y madres del alumnado. La propuesta es bien recibida por todos/As y 
se propone por parte del Sr. Orduña que se realice en el mes de mayo antes del 
comienzo de las inscripciones de las escuelas deportivas 
 
 

Siendo las 12:00 horas, el Presidente levantó la sesión de la que se extiende la 
presente acta. 
 


